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Llego a este tramo final del año con esta convencernos de su verdad y necesidad. Y la 
música de fondo, que hace días me acompaña. Virgen ha sido muy consecuente con esta 
Hemos querido vivir el 2014 como año de la prédica y reclamo. Así que por este camino 
renovación, según sugirió nuestro padre queremos seguir dando pasos.
desde Tijuana. Y así aprovechamos a renovar 
promesas bautismales, consagraciones Acabamos de celebrar 20 años del Centro 
religiosas, opciones, renuncias, conciencia de Integral de Barrio Dalmanutá. "20 años 
los afectos y pensamientos, en fin, renovarnos construyendo un lugar" hemos dicho, por 
en la fe y el amor a Dios nuestro Señor y a señalar que ese sitio de Dios y de María lo 
María. Hay una exclusividad señalada por el hemos hecho siguiendo la fe y el amor del P. 
amor a Dios, que se ha querido manifestar de Ernesto, nuestros  propios actos de fe y amor, 
mil modos para entrarnos al alma y los de otros,  los de cada uno, de cada día, de 

Un 
lugar 
necesitó... Quien era 

dueño de 
todo...



cada instante. Porque así trabaja Dios, así estrecheces y fragilidades de nuestro corazón, 
trabaja María, buscando corazones creyentes movidos por el deseo del alma de encontrar, 
que lo sigan y le permitan hacerse Presente en seguir y permanecer con Jesús. Y Ella va 
el mundo de modo nuevo. Celebramos un colaborando para que así suceda.
nuevo aniversario dando gracias a Dios que es 
fiel y misericordioso, así como a cada uno de Así pues, llegando a diciembre, miramos a 
quienes participan de diverso modo en esta Dios que sigue buscando un lugar donde nacer, 
obra, más de cerca, más ocultamente, más de porque ésa es su política: llamar al corazón de 
cada día, o esporádicamente. En verdad que cada uno, pedir lugar, alma y cuerpo donde 
esta casa alberga a muchos amigos, bendito sea hacerse nuevamente Presente. Es incansable 
Dios. Y siempre damos gracias a la Virgen nuestro Dios. Es Humilde nuestro Dios, que 
porque se evidencia su Presencia en tanto quiere a su criatura que se da a Sí mismo a 
numerosos detalles, bien femeninos, ella, asumiendo las consecuencias. ¡Bendito 
humildes, concretos, discretos, que hacen Dios!
carne a Dios en nosotros y entre nosotros. 
María es Aquélla a la que recurrimos Toca a tu puerta, a la mía. Espera tu respuesta, 
permanentemente para elevarnos desde las espera la mía. De tu fe, de mi fe, nace Dios. De 

tu no fe, de mi no fe, se pierde, 
gana el mundo…

Aquí está el nudo de la vida 
cristiana, en ese buscarnos Él 
permanentemente y en 
nuestros actos de fe de cada 
instante, en el permanecer en 
Él en cada instante. María es 
Quien hace posible nuestra 
c o r r e s p o n d e n c i a ,  
permanencia y fidelidad. En 
su Corazón nos zambullimos.

Con esta mirada vamos 
cerrando el año, buscando 
sintonizar sinceramente con 
este Dios buscador de sus 
hijos. En ello se nos vaya la 
vida.

Dios te cuide. 
                 P. Juan M. Menoni
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Institución Dalmanutá
Montevideo - Pza. Independencia 1376, Piso 2. Telefax: 2908.7776
San José - 18 de Julio 629. Tel: 4342.4089
Trinidad - Francisco Fondar 360. Tel: 4364.3014
                                                                             www.instituciondalmanuta.org

Última Jornada de Mantenimiento del año: Será el Domingo 7 de diciembre, a 
partir de las 10:00 horas con la celebración de la Misa, en el Centro de Barrio. 

Encuentros de matrimonios: para los asiduos concurrentes, les comentamos que el 
último de este año será el Domingo 14 de diciembre, a las 15:00 horas. 

El jueves 4 de diciembre a partir de las 16 horas tendremos una tarde de 
meditación y oración preparándonos para la próxima Navidad. Culminaremos con la 
celebración de la Eucaristía.

Para el día jueves 18 de diciembre invitamos a todos a participar de la bendición del 
Pesebre de la Plaza Flores. Junto a un lindo grupo de vecinos que hemos venido 
acompañando durante años festejaremos la Navidad barrial con la celebración del pesebre 
viviente, cantos y danzas y la alegría por la presencia de estos signos de la fe en nuestros 
espacios públicos. Empezamos a las 21 horas. 

La Misa de Navidad de este año 2014 será en nuestra casa el 25 de diciembre a las 
20 y 30 horas. Será un momento de alabanza  a Dios presente en nuestros corazones y de 
agradecimiento y encuentro con todos nuestros amigos y colaboradores.

Preparándonos para la Navidad y dándole gracias a Dios por todo lo vivido en el año, 
celebraremos el próximo jueves 18 de diciembre a las 20 hs la Santa Misa en nuestra casa 
de San José (18 de julio 629 entre Colón y Sarandí). Como es habitual, terminada la misma 
compartiremos un brindis en familia. Los esperamos.

 

Los invitamos a la Misa de Nochebuena que celebraremos en nuestro Centro de 
Barrio (Cno. Melilla 6676) el miércoles 24 a las 19:00 horas. 

Hechos de Adviento y Navidad en Dalmanutá Trinidad:

Dalmanutá San José: 

Navidad en el Centro de Barrio Dalmanutá:

Página 3



"¿Por qué te vas?, ¿por qué nos dejas?", como Introducción
dice una canción del argentino Banana 
Pueyrredón. Como decía uno de los guiones que Doña Hilda 

nos leía, estamos meditando, contemplando y 
Especialmente de eso trata hoy la Ascensión, en también tratando de que se nos pegue, esta 
la que contemplamos a Cristo elevarse -Ascensión de Cristo al cielo, de una manera 
¡bendito sea! y ojalá se nos pegue-, pero al específicamente espiritual. Estamos tratando de 
mismo tiempo, repito, observando qué pasa con que la Ascensión que hoy celebramos sea en 
ese desprendimiento de lo que se queda. nosotros un crecimiento en el espíritu, la fe, la 

esperanza, el amor, el Evangelio, la unión con 
Hace exactamente un año, en Cristo, la identificación 
la fiesta de la Ascensión con Dios, en fin, en todo 
pasada ,  yo  es taba  en  lo que significa la vida 
Uruguay, allá con mis espiritual que, día a día, 
paisanos, en mi propia tierra. debe renovarse, crecer  y, 
Después de muchos años al mismo tiempo, ser 
r e g r e s é  y  j u s t a m e n t e  fecunda y fructífera. 
meditábamos en esto y yo les 
decía que no solamente Pero asimismo estamos 
ascendí a un avión y me fui m e d i t a n d o  e n  e s e  
para Tijuana... ¡con el cuento conflicto que genera el 
de que volvía, como algunos ascenso, que también, 
me dicen allá en mi país: "Sí, l ó g i c a m e n t e ,  l o  
saliste para un velorio y no observamos en cualquier 
volviste más"! (porque el P. progreso o crecimiento 

Andrés se había atrasado en su salud y después humano. El progreso que nos interesa a 
falleció). Pero, volviendo a lo que les decía, uno nosotros es el espiritual, sin duda. Ahora bien, 
no solamente asciende a un avión, sino que dicho sea de paso, cada vez que el ser humano 
asciende espiritualmente. No voy a estar acá decide progresar, evolucionar, crecer y/o 
con los ojos en la nuca, mirando "glorias mejorar, se genera un conflicto con la situación 
pasadas". Ni tampoco esperando pasivamente anterior, no solamente con personas, sino 
que venga un ángel de Dios a dar nuevas también con niveles, situaciones y cosas. 
oportunidades. Se trata de que en lo que tengas, Porque para dar un paso adelante, tenemos que 
progresa; en lo que Dios te dé hoy, en eso dejar el paso que tenemos atrás y, generalmente, 
evoluciona, sea lo que sea. Salvando las el paso de atrás protesta o se rebela diciendo: 

Ascensión del Señor, 
y conflicto con lo 

que se queda. Homilía 
 Lecturas: Hch 1, 1-11 / Sal 46, 2-3. 6-9 / Ef 1, 17-23 / Mt 28, 16-20.

Página 4



distancias, si te dio una bicicleta trata de 
mejorar los tiempos, no sé, quizás mañana te 
dará otra cosa. ¿En qué progresar? En lo que 
sea.

Les decía a mis paisanos que, sin duda, había 
habido también, gracias a Dios, un ascenso 
espiritual, un progreso, una velocidad, una 
aceleración de la vida espiritual, una 
especificación. Incluso les comentaba -no sé si 
porque estoy más viejo y ya no tengo tanto 
tiempo como cuando era joven-, que me he 
puesto más específico en el apostolado, en la 
evangelización: si hay fe seguimos para 
adelante; si no hay fe: oky bye. En fin, quizás 
antes platicábamos en las entrevistas del papá, 
de la mamá, de los complejos, procesábamos 
la situación con más tiempo, etc. Con esto daba 
a entender que cuando uno crece o progresa, 
por la gracia de Dios o por las oportunidades de 
la vida, también se despide y deja metas 
anteriores. No podemos estar en la procesión y 
en la Misa o, como decimos en el fútbol, no 
podemos tirar el centro y cabecear, las dos Además de estas cosas, hemos estado 
cosas no podemos hacer. Perdón por los meditando esta semana en la creatividad de san 
ejemplos, pero así es en la vida espiritual. Pablo, en su progreso, en su descubrimiento de 
Porque si progresas, dejas; y si eliges, nuevas verdades y logros, que ahora no viene al 
renuncias. Se trata de amor y renuncia. Y con caso especificar. La creatividad de este Apóstol 
esto no estaba dando disculpas, ni pretextos, no solamente significa descubrir nuevas cosas, 
s i no  p l an t eando  l a  exp l i c ac ión  o  o inventar y crear nuevas fórmulas teológicas y 
conscientización de toda evolución espiritual: de fe, sino que su creatividad, su progreso y su 
si progresas y creces, bueno, lo que se queda ascenso, especialmente, se dio rompiendo con 
atrás, se queda. paradigmas anteriores, con modos de pensar 

arcaicos o que habían tenido importancia para 
Al recordar lo que meditábamos con mis él en otra época, por ejemplo, con las creencias 
paisanos, a raíz de esto del ascenso, de la de la escuela farisaica, a las que él había sido 
evolución espiritual y de etapas que van muy fiel y obediente, como fariseo que era (cf. 
quedando en el camino -muy bonitas en el Hch 22, 3). Pero cortó con su antigua escuela y 
recuerdo de los buenos tiempos, pero ya con sus colegas, por más que todos protestaron 
fueron-, también bromeo un poco con "lo que porque se hizo cristiano, e incluso cortó 
fue", al poner en la cartelera el oky bye que también con algunos niveles cristianos, cuando 
usan los gringos. se produjo un conflicto hasta con el propio 

Pedro (cf. Ga 2, 11-14). Esto quiere decir que 
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san Pablo sigue adelante, no se queda, y por afirmado: se te voló. Se voló por creerse el 
eso también corta con algunas ideologías "muy, muy", y a eso le llamamos inflación 
dentro del cristianismo para mejorarlas, para espiritual, cuando no hay humildad, o el 
progresar. ¡Bendito sea Dios! papalote se estrelló contra la casa de enfrente, 

porque no está bien jalado, no tiene buenas 
Cada concilio, desde el de Jerusalén hasta el anclas. Bien. 
Vaticano II, ha sido eso: nuevos pasos de la 
Iglesia superando etapas anteriores. Y esto que Eso nos lo enseñó a nosotros el P. Montes. Él, 
vemos en san Pablo, yo también lo aprendí de que era el más místico y espiritual, era también 
mi propio padre espiritual, el P. Montes. Él era 
un hombre místico, un hombre espiritual, lo 
que le interesaba era el Reino de Dios, la 
contemplación, parecía que no vivía en este 
mundo; pero él me enseñó que sube verdadera 
y realmente sólo aquello que ha bajado, 
aquello que ha descendido, aquello que ha sido 
humilde. Para crecer hay que abajarse. 
Empezamos la Misa diciendo: "Antes de 
celebrar la Santa Misa, reconocemos nuestros 
pecados". Quien realmente se prepara para un 
ascenso, lo primero que hace es meterse en las 
máquinas del avión, engrasarse mirando ahí 
los tornillos, los engranajes, etc. O como quien 
quiere hacer un edificio grande, primero hace 

el más atento a los detalles humanos, un buen hoyo, escarba para poner los 
psicológicos, cotidianos, a lo aparentemente no cimientos. El P. Montes, que lo único que 
religioso pero que va haciendo la base de la quería era a Dios y su Reino, se metía en la 
madurez humana, para un crecimiento psicología, los complejos, los traumas, los 
sostenido, real, verdadero, constante, y hasta temores -por eso muchos de nosotros, sus 
que la muerte nos separe y no por cuatro días. hijos, estudiamos psicología-. Y uno dice: 
Porque por cuatro días todos somos santos, "¿Qué tiene que ver esto con Dios? Éstos 
como nos pasa a veces después de un retiro, un parecen más ateos que Freud, analizando los 
encuentro o un congreso, de los que salimos traumas, el pasado, los sueños, los 
enfervorizados, y luego nos dura cuatro días la complejos"... O sea, metiéndonos en cosas 
santidad, después se acaba. que, aparentemente, no tienen nada que ver 

con lo religioso. Pero eso es descender: 
La Ascensión de Jesús y sus discípulosdescender a la humilde condición humana para 

repararla, para rescatarla, para fortalecerla, 
Además de esto que les acabo de decir, para ser humanamente maduros y adultos. Y 
evidentemente, hoy estamos contemplando la ahí, agarrar fuerza para subir, si no, el vuelo te 
Ascensión de Cristo. El propio Jesús estuvo dura muy poco, porque si te vas para arriba sin 
cuarenta días con los discípulos, después de su tener buenos lazos con la tierra, te pasa lo 
muerte y resurrección, antes de ascender. Según mismo que a un papalote que no esté bien 
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san Lucas esto sucede en Jerusalén (cf. Lc 24, Después" (cf. Hch 1, 6-8). 
50), según Mateo y Marcos es en Galilea (cf. Mt 
28, 16; Mc 16, 19), en fin, no importa tanto el También leíamos el martes pasado, en el 
lugar. Aunque el Evangelio no dice que aquí Evangelio de san Juan, cómo Jesús dice a los 
haya ascendido, dice que fueron a Galilea y el apóstoles: Les he dicho que me voy y el corazón 
Señor ahí les dio las últimas instrucciones, como de ustedes se ha llenado de tristeza (cf. Jn 16, 
acabamos de escuchar. Para acomodar las cosas, 6). Parecería que los discípulos estuvieran entre 
podemos decir que los apóstoles fueron a Galilea que sienten tristeza, que lo quieren jalar y que le 
y regresaron a Jerusalén, y ahí dejamos a todos dan pretextos para que se quede, como 
en paz. Pero no importa si ascendió en el Tabor, o diciendo: "Quédate una semanita más, un mes 
en el Montes de los Olivos, o si fue en Betania. El más; la Virgen se quedó tres meses con Isabel 
asunto es que Jesús ascendió y se despidió de los (cf. Lc 1, 56), ¿por qué tú no demoras un mes 
discípulos, como ya les había anunciado: me voy más?", etc., tratando de postergar su partida. 
al Padre (Jn 16, 10). Y Hasta  el  propio san 
e n t o n c e s  c o m i e n z a n  Agust ín ,  que es  tan 
algunas protestas, respecto e n t r e t e n i d o  y  t a n  
de las cuales generalmente ocurrente, ante el anuncio 
leemos lo que los ángeles le que hace Jesús de que les 
dicen a los apóstoles: ¿qué conviene que Él se vaya 
se quedan ahí mirando el para que puedan recibir al 
cielo? (cf. Hch 1, 11). Claro Espír i tu Santo como 
que nosotros, frente a este consuelo (cf. Jn 16, 7), 
pasaje, pensamos que los Agustín, como si fuera uno 
apóstoles están extasiados, de los discípulos, dice: 
consolados, maravillados... "¿Qué necesidad que nos 
pero eso no lo dice el mandes otro? ¡Quédate tú y 
Evangelio, eso es lo que ya! ¿Para qué mandar otro? 
pensamos nosotros. Capaz Ya te tenemos a ti, no 
que están mirando el cielo precisamos más. ¿Para qué 
como diciendo: "¡Hey, no te vas a ir? Quédate". Ese 
nos dejes!", como niños caprichosos que todavía verbo, "quedarse", también es el que usan los 
no han recibido la plenitud, que les será dada en discípulos de Emaús: Señor no sigas, no te 
Pentecostés. Capaz que están melancólicos o vayas, quédate con nosotros (cf. Lc 24, 13). Es 
rebeldes mirando el cielo, como diciendo: como decir: "¡No te vayas! ¡No subas! ¡No 
"¡Regresa, no nos dejes solos! ¿Ahora nos asciendas! ¡No cambies! ¡No modifiques! ¡No 
desamparas?". O también podemos recordar lo nos patees el tablero! Así está todo bien". Como 
que acabamos de escuchar en la primera lectura también experimentó san Pedro en aquel pasaje 
de los Hechos de los apóstoles, cuando ellos le de la Transfiguración, cuando Jesús 
decían a Jesús: "Ah, bueno, si te vas, entonces resplandeciente hablaba con Moisés y Elías, y 
ahora vas a restaurar el reino". Y Jesús les dice: luego Pedro le dice: 'Señor, ¡qué bien estamos 
"No, ahora no. Cuando venga el Espíritu". "¡No, aquí! Si quieres, haré tres tiendas: una para ti, 
ahorita, ahorita! ¡Hazlo tú! Ya que te tenemos otra para Moisés y otra para Elías'. Pero Jesús 
acá. Restaura rápido". "No, ahora no. Luego. les dijo: no saben lo que dicen, es necesario que 
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esto se cumpla (cf. Lc 9, 33; 22, 37). y tuvo que decir "oky bye", como tantas veces 
en la vida. O cuando el otro quiso crecer 

Y podríamos seguir ampliando esta cantidad de espiritualmente y dijo "bye". No. En este himno 
pretextos, excusas y quejas de parte de los que les voy a leer, es la Iglesia que le dice a 
discípulos, los apóstoles, los santos, o nosotros Cristo que se va: 
mismos, que no queremos que Jesús cambie o se 
vaya, sino más bien que se quede bien juntito a ¿Y así nos dejas, Pastor Santo, a tu grey, en este 
nosotros. Cada uno aplique esto a las veces que valle hondo, oscuro, en soledad y llanto; y tú, 
ha tenido que dar pasos en la vida y escuchó: rompiendo el puro aire, te vas al inmortal cielo 
"Quédate aquí con nosotros, no nos dejes". O, muy seguro? Y nos dejas aquí en este valle de 
por ejemplo, vamos a suponer que vas para lágrimas. Nosotros los que antes estábamos 
Tijuana porque te ofrecieron un trabajo: "Vete bien cuidados, ahora estamos tristes y 
tranquila hija mía. No te preocupes que acá en el afligidos; por tus pechos fuimos criados, y 
rancho tu madre se queda llorando, no te ahora por ti desposeídos, ¿a dónde volveremos 
preocupes m'hija, ve en paz". ¡Con una culpa te nuestros sentidos? ¿Qué mirarán nuestros ojos, 
mandó para Tijuana, que lloras todas las noches! que vieron en tu rostro tanta hermosura, y ahora 
Algo parecido hacía mi mamá: "M'hijito no te veremos enojos y decepciones? Pero no te 
preocupes, ve al baile, diviértete, no te preocupes, vete... Todavía sigue el lamento, en 
preocupes de que tu madre se quede aquí este himno que la Iglesia nos proponía hoy, pero 
esperándote hasta que tú vuelvas". "¡Ay mamá, no pasa nada, lo descartamos y rezamos el que 
ve a dormir! Déjame ir al baile". "No se sigue. Esto se los traigo para que vean cómo 
preocupe m'hijito, vaya, diviértase usted, que también se nos cuela esta falta de aceptación de 
acá se queda preocupada su madre por cualquier los límites o de las despedidas. Y sigue:
cosa que a usted le pase...". "Papá, le decía yo, 
llévatela a dormir". "Sí, me decía papá, ¡pero se Nosotros que hemos gustado contigo tanta 
me escapa!". Y se quedaba despierta hasta que dulzura, ¿tendremos hoy como alimento tanto 
volvía. ¡Cuántas veces hemos pasado por esto! llanto y amargura? Y este mar turbado y 
Parece que te apoyan, pero te meten unas embravecido del mundo ¿quién le pondrá ya 
culpas... "No te preocupes, que acá nos freno? Tú que antes lo calmabas. ¿Quién 
quedamos pobres y desamparados en el rancho. calmará al fiero viento airado estando Tú 
Que te vaya muy bien m'hijito, allá en Tijuana, y encubierto y apartado? ¿Qué norte guiará la 
si saltas para el otro lado mejor. No es necesario nave nuestra al puerto como Tú antes lo hacías? 
que nos mandes remesas...". En fin. ¡Nos vamos a morir todos! Y sigue: Ay, nube que 

al Señor asciendes aun en este breve gozo, ¿de 
Disculpen, pero esto que yo les digo de manera qué te quejas? ¿Dónde vas, nube, tan 
payasezca y muy risueña, pero muy gráfica y presurosa? ¡Cuán rica tú te alejas, y cuán 
cruel, es lo que estuvo rezando hoy de mañana pobres y cuán ciegos, ay, nos dejas! 
toda la Iglesia en el Oficio de lecturas, con el 
himno ante Jesús que se va al cielo. Así que no es Esto parece un "lamento boliviano". Me 
sólo la familia del rancho que se queda en recuerda aquella caricatura de Leoncio y 
Michoacán, o mis paisanos de Montevideo, Tristón, que decía todo el tiempo: "¡Oh cielos, 
quienes se quejan cuando uno se va a estudiar a qué horror!". Entonces, no estamos lejos de 
Australia o a trabajar en Europa para progresar, mostrar el conflicto que se produce. Pero así es 
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la vida de Cristo, se los acabo de mostrar con no evolucionar, a que quede todo como está. 
este himno que nos querían hacer rezar hoy de Entonces, dentro nuestro, esa naturaleza de 
mañana, que me dio mucha risa porque es un costumbres, de hábitos, de acomodación, de 
descaro de culpabilidad y reproches, tras decir: "que no haya ningún problema", cuando hay 
"Ve tranquilo, amor mío de mi alma, no te una oportunidad de crecimiento y progreso -
preocupes que acá vamos a terminar todos estamos hablando, especialmente, del punto de 
muertos". Así es como a veces hacemos a quien vista espiritual-, cruje, protesta, se queja, tira la 
quiere progresar, porque primero protestamos patada, acusa, culpabiliza, ataca, agrede. ¿Para 
y criticamos, pero si eso no nos da resultado, le qué? Para desestimarnos, para desalentarnos. 
decimos: "Está bien, ya que decidiste partir, ¡Ahí te quiero ver seguir adelante! Y bueno, con 
vete; no te preocupes por nosotros, aquí todo cariño, uno dice: "Oky bye". Porque si ahí 
quedamos con tu padre abandonados y tristes". entramos a negociar o condescender, ya nos 
En fin... atrapó. Si no nos agarra por el temor o la 

amenaza, nos agarra 
Conflictiva por la culpa, como 
de cada uno hacían las famosas 
de nosotros Erinias en el teatro 
a n t e  u n a  griego, que remordían 
e l e v a c i ó n  la conciencia cuando 
espiritual a l g u i e n  q u e r í a  

progresar. ¿Para qué? 
Cada vez que uno Para que no progrese, 
d e c i d e  u n a  para que seamos todos 
e v o l u c i ó n ,  u n  i g u a l i t o s ,  t o d o s  
p r o g r e s o ,  u n a  mediocres, y para que 
mejora en la vida -ya nadie se destaque porque 
no estamos hablando nos deja en evidencia a 
de Cristo, estamos todos.  Esa culpa es 
hablando de cada uno tremenda. 
de nosotros-, también 
tenemos que enfrentar Pero el  confl icto no 
esta conflictiva con lo que se queda. Sean solamente es con nuestra propia naturaleza, 
personas, situaciones o cosas. En primer lugar, sino que especialmente es con la parte afectiva, 
el conflicto es con nuestra propia naturaleza, lo que es un poco más difícil, ¿no es así? 
nuestras propias costumbres. La naturaleza Cuando se da con aquello que realmente 
humana es muy conservadora, tiende a repetir queremos, no sólo personas, sino también 
siempre lo mismo, a ser muy primitiva, a no ilusiones o proyectos de vida, los que teníamos 
cambiar nada, a quedarnos acostados, y debemos dejar: amistades, hermanos, novias, 
tranquilos, allá en las cavernas, comiendo esposas, hijos. De repente uno quiere progresar 
langostas... Y estaríamos en las cavernas, si no y son ellos los que protestan, ya no son los 
hubiera algo o alguien que nos dijo: "No. Hay demás. Se toca lo afectivo y eso es mucho más 
que progresar, hay que mejorar". La naturaleza difícil. Ahí también es necesaria la 
tiende a lo estático, a la pasividad, a la inercia, a perseverancia, la constancia, para seguir 
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adelante, porque el ascenso no es en contra de mañana, a la primera que voy a reconocer es a la 
lo que dejamos, al contario. Como les dice catequista, pero ahora le tengo que decir bye a lo 
Cristo a los discípulos: yo estaré con ustedes que sea. 
para siempre (Mt 28, 20), pero va a pasar un 
tiempo en que no nos vamos a ver, es necesario ¿Y qué pasa con lo que se queda, con aquello 
que me vaya, por más que haya protestas. Y que es renunciado?, ¿qué pasa con todos esos 
después, los más beneficiados van a ser ellos, niveles, situaciones o personas, ante la 
aquéllos de quienes nos desprendimos. oportunidad de que alguien o algo presente una 

posibilidad de crecimiento, de ascenso o de 
Y no solamente con nuestra propia naturaleza, despedida? En vez de protestar, rebelarse o 
no solamente con lo afectivo, sino que este culpabilizar -y acabamos de burlarnos de eso 
conflicto sucede incluso hasta con situaciones porque es la única manera en que lo podemos 
religiosas que hemos logrado en la vida. Desde desestructurar-, ¿qué puede hacer todo eso que se 
el punto de vista religioso, uno podría decir: queda, ante la oportunidad de alguien que se va? 
"Bueno, ya superé tal cosa, ya me convertí, ya En primer lugar y fundamentalmente, 
hice la primera comunión, ya me casé por A) ofrecerlo. Ésa es una oportunidad de ofrenda, 
Iglesia, ya me confirmé, ya rezo, ya 
ayudo a los pobres, ya estoy". Pero el 
Espíritu Santo renueva hasta el último 
minuto, y espero que nos esté 
proponiendo nuevas oportunidades. 
Entonces, nuestros status religiosos 
también protestan: "No espérate, 
espérate, eso debe ser del diablo, 
porque te quiere apartar de esto". No, 
es Dios: porque me quiere "progresar 
de esto", porque quiere que mejore mi 
oración, mi lectura bíblica, mi ayuda al 
prójimo, mi participación en la 
Eucaristía. Es Dios quien me llama. 
Claro que para lograr una nueva y 
mejor situación religiosa, tengo que 
dejar la anterior. 

primeramente a Dios. Y si un hijo se va a estudiar, 
Y otra vez habrá conflicto con lo que se queda, o una etapa religiosa queda por el camino, o un 
porque lo tengo que renunciar, oky bye. "No ser querido se despide, o se produce un cambio 
cambies, ¡si aquí Dios te habló!". Sí, me habló importante para el progreso, en primer lugar, lo 
el año pasado o hace cinco años, pero ahora me ofrecemos a Dios. El acto de ofrenda es un 
quiere hablar en otro lugar, en Galilea, en el regalo, un ofrecimiento, no estoy pensando que 
Monte Tabor, en la soledad, en la oración, yo me lo roban, me lo quitan, o lo pierdo. No. Lo 
que sé. "¿Y qué hago con la catequesis de Doña estoy regalando a Dios, estoy ofrendándolo a 
Mela?". Oky bye. Le agradezco la catequesis, Dios. La vida no me la quitan, dice Jesús, yo la 
pero ahora tengo otra misión. Y el día de doy (cf. Jn 10, 17-18). Y esto es lo mismo, no es 
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que el otro se me fue y es un ingrato ¡No! Yo lo Ése es el discipulado, ése es el verdadero 
ofrezco a Dios. Después que me dijo que se iba, seguimiento de Cristo, y no sólo protestar, no 
perfecto, lo acepto y digo: "Señor Dios, en tus sólo que Él nos jale, sino ir también con Él en 
manos lo pongo". Como en la antigua tradición este ascenso. De la misma manera que también 
de presentar los hijos en el templo, que no es adheriríamos y consentiríamos con la despedida 
solamente una ceremonia, es ofrendar: "Éstos y el ascenso de cualquier persona, situación o 
son tuyos Señor. No es que los hijos se me van, cosa que nos presente una oportunidad de 
yo te los doy. No es que Tú me los quitas, ni la elevación y crecimiento espiritual.
vida me los arrebata, yo te los doy". Es una 
ofrenda a Dios y también es B) una ofrenda al Finalmente, en este domingo de la Ascensión de 
que se va. Es la mejor manera de despedirlo, por Cristo y del conflicto con lo que se queda, a 
amor también al que se va. quién vamos a invocar sino a la creatura que más 

ascendió y más conflicto tuvo con lo que se 
La ofrenda a Dios y al que se va no la hago queda, que es María Santísima. Ella entregó 
echándole culpas, al contrario, lo apoyo, estoy generosamente a su Hijo, no sólo en la Cruz, sino 
de acuerdo, lo felicito, le armo la maleta, le también en la Ascensión. "Padre mío", le habrá 
deseo la mejor de las suertes y participo lo más dicho a Dios, "no es mío este Hijo sino tuyo, por 
que puedo. Ésa es la mejor manera de colaborar lo tanto, te devuelvo lo que Tú me prestaste y a ti 
y de ayudar, incluso con el que se va, con el que te lo regalo". Ella participó generosamente de la 
progresa, con el que evoluciona. Ascensión de Cristo y, por lo mismo, fue 

regalada y bendecida con su propia Asunción a 
Les digo más: lo que se queda, o los que se los cielos -que es lo que festejamos los 15 de 
quedan, no solamente pueden ofrendar aquello agosto-, no solamente para estar con su Hijo 
que se va, sino que C) pueden y deben irse con eternamente sino, desde el cielo, seguir 
él. Y si no pueden ir físicamente, se van acompañando, bendiciendo e intercediendo por 
espiritualmente -que hasta es mejor todavía-, nosotros sus hijos aquí en la tierra, hasta que al 
participando del ascenso. Por eso le pedimos a fin de los tiempos, en el ascenso definitivo, nos 
Jesús que nos arrastre en el ascenso, no sólo que encontremos todos juntos con Jesucristo, 
al irse nos ayude a aguantar, sino irnos con él. ascendido a los cielos, hijo de María y nuestro 
Claro que físicamente será cuando Él lo Salvador. Que así sea. 
disponga, pero espiritualmente es ahorita. Es 

Homilía del P. Ernesto Popelka, 1º de junio de como decirle: "Yo me voy contigo, sigo tus 
2014. Capilla Santa Teresita, Tijuana, México. pasos, te acompaño, te seguiré donde vayas". 
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El termómetro 
del alma

Así he denominado, en algunos encuentros sino que además tales pensamientos lo dejaban 
con jóvenes, a aquella profunda intuición de lleno de alegría. De esta diferencia él no se 
San Ignacio de Loyola que diera lugar daba cuenta ni le daba importancia, hasta que 
posteriormente a toda su sabiduría para el un día se le abrieron los ojos del alma y 
discernimiento  espiritual. También la he comenzó a admirarse de esta diferencia que 
llamado "brújula del alma". experimentaba en sí mismo, que, mientras una 

clase de pensamientos lo dejaban triste, otros, 
San Ignacio estando convaleciente de su en cambio, alegre. Y así fue como empezó a 
pierna herida en la batalla de Pamplona (1521) reflexionar seriamente en las cosas de Dios" 
se entretenía leyendo. Cuando  agotó todos los (P. Luis Goncalves, Acta Sanctorum Iulii 7).
libros de caballería y de historias fantásticas 
que había en la residencia, comenzó a leer los A los jóvenes de hoy, de marcos de referencia 
libros que quedaban, la Vida de Cristo e (familias, instituciones, paradigmas) tan 
historias de santos. Poco a poco fue cayendo desarticulados y sujetos a un bombardeo 
en la cuenta de lo que experimentaba en el consumista que no perdona,  a los jóvenes de la 
alma cuando leía libros de un tipo y libros de tecnología, las  redes sociales, de la cultura de la 
otro. " … había una diferencia; y es que, imagen y  ritmo vertiginoso, a estos jóvenes tan 
cuando pensaba en las cosas del mundo, ello particularmente volcados hacia estímulos de 
le producía de momento un gran placer; pero afuera y a los resultados inmediatos, sigue 
cuando, hastiado, volvía a la realidad, se siéndoles sensible  una vida afectiva plena,  
sentía triste y árido de espíritu; por el sigue llamándoles la atención  una vida 
contrario, cuando pensaba en la posibilidad espiritual con rasgos de heroísmo y la exigencia 
de imitar las austeridades de los santos, no y entrega a causas grandes. Parece de 
sólo entonces experimentaba un intenso gozo, perogrullo señalar estas cosas, pero es que a 
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veces al hacerse difícil  encontrar  puentes personal.
para llegar a ellos, los  de otra generación 
podemos sentir el desánimo y abandonar un Hace unos días  apareció por Dalmanutá un 
intento que bien vale la pena, por el joven que joven  que había participado de uno de 
se enriquece con el camino andado del adulto, estos encuentros, precisamente con este 
pero también por uno mismo, que se planteo. Las cosas de su vida venían 
re juvenece  con e l  ideal i smo y  la  marchando bastante encaminadas pero  
espontaneidad juveniles.  había algo adentro con lo que no estaba 

conforme, que no le "cerraba", que no le 
En el curso de este año  buscando temáticas dejaba satisfecho y sentía que Dios tenía 
para despertar la conciencia y el interés de  los algo que ver en toda esta insatisfacción. Por 
jóvenes  por una   vida  que les llene de eso quería tomarse más en serio las  
sentido, me ha vuelto a sorprender la realidades de su alma, prestar más atención 
inmediata captación y valoración que hacen de a ese termómetro interior que se deja 
este inicial criterio de discernimiento escuchar  si se le hace un espacio en la 
espiritual de San Ignacio cuando uno se los ajetreada vida de todos los días... Y para 
plantea. Con meridiana claridad saben esto  buscaba un apoyo y una guía, sentía 
distinguir perfectamente en su interioridad las que la Dirección Espiritual podía ser un 
experiencias que generan un tipo de vivencia camino.
de otra. En palabras de ellos saben                                      P. Marcelo Cristiani
perfectamente diferenciar lo que les 
"divierte", lo que les regala un disfrute 
pasajero,  de lo que les deja "contentos", 
lo que los llena y permanece,  y en 
adelante - y soy testigo de ello- 
este  "termómetro del alma", 
como pauta de la vida, no lo 
olvidan más. 

El trabajo en la Dirección 
Espiritual busca  que 
ellos vayan codificando 
en su interioridad y 
discerniendo aquello 
que los colma de 
aquello que no los 
satisface. Y que en 
función de esto y en 
fidelidad a lo que 
van descubriendo y 
los realiza,  vayan 
dando los pasos 
hacia  un  crecimiento 
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La Iglesia tiene 
una tradición, no 
porque sea algo 
tradicional en el 
s e n t i d o  d e  l o  
conservador, sino 
que la palabra 
tradición viene de 
" t r a d e re "  q u e  
q u i e r e  d e c i r  
e n t r e g a r ,  
comunicar, o sea, 
que la tradición de 
la Iglesia es lo que 
Cristo nos entregó, 
nos comunicó. La 
Iglesia defiende y 
busca la tradición 
del amor de Cristo. 
Hay un celo sano 
de conservar lo 

Frente a tantos cambios que movilizan a la esencial.  Y éste es el celo que muestra Juan 
gente y a la misma Iglesia, cambios en la vida Pablo II  al cuidar el corazón del hombre que 
afectiva, especialmente en la vida tan inquieto y  angustiado está hasta que  
matrimonial, les quiero compartir en unas descanse en el amor divino. 
pinceladas una lectura que hice de las 
audiencias generales de los miércoles, de San El inicio e inspiración de este volumen se 
Juan Pablo II entre los años 1979 y 1984, encuentra en Mateo 19, 3-8, en las palabras 
sobre el amor divino y el amor humano. En con que Jesús contesta a los fariseos  cuando 
torno a la presentación de este material éstos le preguntan acerca del divorcio y les 
estuvimos trabajando en el Encuentro de los dice: "¿No habéis leído que al principio el 
matrimonios que realizamos, con el P. Diego Creador, los hizo varón y mujer…" (Mt 19,4) 
y el P. Juan, el 18 de octubre pasado en el y  "Pero al principio no fue así...[el 
Centro de Barrio. divorcio]" (Mt. 19, 8). En esta repuesta hace 
Estas audiencias se publicaron en cuatro referencia al momento de la creación, al 
volúmenes y yo me voy a referir al primero: Génesis 1 y 2,  cuando varón y mujer 
"Teología del cuerpo I: varón y mujer".  En surgieron de las manos del Creador, con un 
este primer volumen Juan Pablo II nos ser bien definido. Les dice a los fariseos y hoy 
trasmite que necesitamos volver al origen,  el a nosotros que volvamos al principio, a lo 
para qué y para quién fuimos creados. originario; pero ahora en clave de 

Redención, como "creación renovada" y así 
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recuperar las dimensiones primigenias del ser con la naturaleza se experimenta, a través de su 
humano. Significa ubicarnos hoy en ese primer cuerpo, diferente y separado del resto de la 
pensamiento, deseo y  querer de Dios sobre creación. El primer paso es la diferenciación y 
cada uno de nosotros en particular. Todo ser el reconocimiento de ser solo. Comprendo esto 
humano tiene un impulso genuino que busca que dice Juan Pablo II en el sentido de que en las 
ese retorno al origen dentro de sí mismo. Uno relaciones entre el varón y la mujer muchas 
muchas veces lo ha dejado perder porque se ha  veces se da una mezcla, una indiferenciación, 
volcado al mundo de los demás, al qué dirán; se una simbiosis y dependencia, en que uno se 
ha dejado  vaciar por la presión social, por el pierde en el otro y así se vive en un vacío de a 
prestigio y  ya no se encuentra a sí mismo, a ese dos.   Este no aceptar el enfrentarnos con 
ser más íntimo y personal que gime dentro nuestra propia soledad interior hace que 
nuestro esperando ser atendido y cuidado para vivamos de compensación en compensación, 
poder manifestarse c o n  r e c l a m o s  
con toda su verdad. afectivos que matan en 
Ya hay  hoy  dentro la raíz al amor y lo 
de nosotros una vacían de su verdadero 
i m a g e n  d e  e s e  contenido que es Dios 
verdadero origen, de mismo, porque como 
lo que Dios quiere dice San Juan: "Dios 
desde siempre sobre es Amor" (1Jn 4,8), es 
cada uno de nosotros. decir, el origen, la 

fuente del amor es 
M u c h a s  v e c e s  Dios. Se trata de una 
nuestro cuerpo sufre  soledad en relación, en 
esta desconexión con  que cada uno de los 
el origen que se integrantes  de la  
e x p r e s a  e n  pareja no es una media 
s o m a t i z a c i o n e s ,  naranja en busca de su 
insomnios, ansiedades, perturbaciones otra media naranja, sino que cada uno es una 
psíquicas, etc.  La naturaleza se siente naranja completa.  Juan Pablo II habla de la 
violentada porque no se la orienta hacia ese unión de una doble soledad: "Dios no hace de 
principio, entonces uno se disocia entre el hacer uno dos sino de dos uno. El misterio de la 
y el ser, y se experimenta un estado de división creación humana consiste en que Dios hizo la 
interior que termina muchas veces en el recurso unidad de dos seres, cada uno de los cuales era 
a somníferos y ansiolíticos que intentan persona en sí mismo, es decir, igualmente 
conciliar lo que es irreconciliable sin una relacionado con la situación de soledad 
atención a ese origen. originaria. La comunión de personas podía 

formarse sólo a base de una 'doble soledad' del 
En esta alusión, al principio Juan Pablo II dice varón y de la mujer" (Audiencia general del 
que lo primero es la soledad originaria. Esa 7/11/79).
soledad del primer hombre no hace referencia 
directa exclusivamente al varón, sino a todo ser En esta experiencia de soledad originaria el 
humano, sea varón o mujer, que al confrontarse hombre se reconoce diferente a Dios y en 
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relación con Él. El hombre va teniendo Dios en el alma, se va construyendo nuestra 
autoconciencia de sí mismo como ser único, vida de relación con Él. Esta experiencia de 
irrepetible y exclusivo en la relación con soledad plenificada por una Presencia interior, 
Dios. De ahí la importancia absoluta de los tiene repercusión social; y en el caso del 
pequeños momentos de comunicación con matrimonio los primeros beneficiados son 
Dios, pequeños toques de Dios en el alma, en cada uno de los integrantes de la pareja, 
donde si uno se hace silencio y se dispone  a la porque así se va completando el deseo de 
escucha de ese universo interior y comienza a Dios: "Hagamos  al ser humano a nuestra 
prestar atención, Dios toca el corazón y eso es imagen, como semejanza nuestra" (Gén 1,26). 
real. Pero nosotros muchas veces decimos: Nuestra  "imagen y semejanza con Dios" se va 
"esto no  es nada más que"; pero si a ese completando cuando llegamos a la 
pequeñísimo momento le diésemos un valor experiencia de "comunión de personas", de 
absoluto y lo tomásemos como lo más serio de dos soledades en relación, imagen de la 
nuestra vida, vamos a ver que después de ése Trinidad de Personas. Juan Pablo II en este 
momento, viene otro pequeñísimo momento y sentido dice: "El hombre se convierte en 
otro y otro. Así, mientras vamos reparando en imagen de Dios no tanto en el momento de la 
esos minúsculos movimientos que produce soledad cuanto en el momento de la 

comunión. Efectivamente, él es 'desde el 
principio' no sólo imagen en la que se refleja 
la soledad de una Persona que rige el mundo, 
sino también, y esencialmente, imagen de una 
inescrutable comunión divina de Personas. 
De este modo, se comprende el concepto 
trinitario de la 'imagen de Dios'" (Audiencia 
general del 14/11/79). 

Ésta es tan sólo una pincelada de lo que  Juan 
Pablo II desarrolla sobre la teología del 
cuerpo, "sobre el amor humano en el Plan 
divino". También es apenas algo de lo que 
intercambiamos con los matrimonios aquél 
sábado en el Centro de Barrio. Este santo nos 
enseña y trasmite que la doctrina de la Iglesia 
tiene su origen en  la Revelación de Dios 
hecha experiencia en la intimidad de quien se  
juega todo por ser fiel a su origen en cuerpo y 
alma. Todos tenemos hoy y ahora en lo más 
íntimo de nuestro ser  un punto o chispa que 
pertenece enteramente a Dios y es nuestra 
verdadera identidad original que nos 
compromete espiritual y corporalmente.     
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extremo del dedo. 5E-HORIZONTALES
Abrev. de las cartas de 
S a n  P a b l o  a  l o s  A1- Héroe mitológico 
tesalonicenses. 5H-griego de gran fuerza. 
Acusado, procesado, A10- Etcétera. B1- 
convicto. 6A-Hogar, Isla donde vivía Circe, 
casa, morada. 6E-quien hechizó a los 
Envue lve ,  abraza ,  c o m p a ñ e r o s  d e  
bordea. 6K-Símbolo O d i s e o .  B 4 -  
químico del silicio. 7A-Agregues,  sumes,  
Miembros electos de un acrecientes .  B11- 
m u n i c i p i o  o  Conjunción: o (en 
ayuntamien to .  7J -inglés). C1- Bucear 
P a l a b r a ,  v o c a b l o ,  con fines científicos, 
término. 8A-Curan, deportivos, militares, 
salvan, alivian. 8G-etc. D3- Símbolo 
Color muy oscuro y que químico del litio. D7- 
casi no se distingue del Pelo de la oveja. E3- 
n e g r o .  9 B - E s t a d o  I n s t r u c t o r ,  g u í a ,  
mexicano fronterizo al director técnico. F1- 
sur con Sonora y cuya Parecido al agua o que 
capital es Culiacán. 9J-posee alguna de sus 
Símbolo químico del c a r a c t e r í s t i c a s  

radio. 10C-Los pertenecientes a una secta judía de la (plural). F9- Símbolo químico del lutecio. G1- 
época de Cristo que no creían en la resurrección y Segunda nota de la escala musical. G8- Escasas, 
competían con los fariseos. 11A-Apócope de Tomás. insuficientes, exiguas. H2- Cuarta nota de la escala 
11G-Manada de asnos. 12A-Voz de las ranas, musical. H5- Te retiras, aíslas, apartas. I1- Mata el 
conjugado como: cantarás. 12I-Región situada ganado para aprovechar su carne. I10- Organización de 
alrededor de los montes Urales, entre Europa y Asia. las Naciones Unidas. J1- Isla pequeña situada junto a 

otra mayor. J7- Tratar, hablar, aludir, referirse. K3- 
Antiguo Testamento. K6- El 10 en la baraja española. 
K11- Entrega, proporciona, regala. L1- Oriento, 
encauzo, dirijo. L10- Condimento que realza el sabor 
de los alimentos. 

VERTICALES

1A-Dudar, vacilar. 1I-Metal representado con el 
símbolo químico: Zn. 2A-Emiratos Árabes Unidos. 
2F-Nombre que impuso Cristo a Simón, hermano de 
Andrés. 3C-Azul (en francés). 3H-Ponen las frutas 
colgadas en arlos. 4A-Vías, sendas, calles. 4I-Líquida, 
deducida, limpia. 5A-Revestimiento córneo del 

 

CrucigramaCrucigrama desde ese momento, que fue "la 
plenitud de los tiempos" (Ga 4, 4), la 
Palabra de Dios (frase de los 

Con especial alegría nos acercamos cuadros), como nos declara el 
a la celebración del Nacimiento de apóstol San Juan. ¡Reciban todos 
nuestro Señor Jesucristo porque una feliz y santa Navidad! AMDG
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t ranscurre a oscuras.  Este 
espectáculo se denomina teatro 
ciego, y su característica es que está 
llevada a cabo por actores videntes y 
no videntes, pero más novedoso aún 
es que el público experimenta la 
ceguera. Por más esfuerzos que uno 
haga es imposible poder ver algo a lo 
largo de toda la obra; uno percibe su 
desarrollo a través del oído, del olfato y 
del tacto.

Esta segunda experiencia, entonces, me 
hizo reflexionar acerca de la primera. De 
ninguna manera puede uno negar la Quería tomar 
importancia del sentido de la vista pero, 

dos hechos de los últimos tiempos para 
sin embargo, lo que uno constata es que la 

comentar y compartir.
clave está en "qué ves cuando me ves" y qué 
suscita en el corazón lo que uno ve, oye, toca, 

El domingo 12 de octubre junto con la homilía 
huele.

habitual del P.Ernesto, que recibimos desde 
Tijuana, nos llegó un breve video. En el mismo 

Sabemos que desde tiempos inmemoriales el ser 
se mostraba el momento en que él daba su 

humano ha necesitado apelar a la 
bendición final, e invocaba a cada una de las 

imagen para  
Advocaciones Marianas que se veneran en los 
países donde hay una casa de Dalmanutá: 
Nuestra Señora de los Treinta y Tres Orientales, 
Nuestra Señora de Luján, Nuestra Señora de 
Aparecida -cuya Fiesta se celebraba ese día- y 
Nuestra Señora de Guadalupe -Emperatriz de 
América-.

Fue una gran alegría y emoción poder ver a 
nuestro Fundador, Padre y Pastor. Y, por 
supuesto, lo primero que a uno le pudo haber 
surgido es el deseo de poder verlo siempre.

El segundo hecho es un espectáculo al cual 
asistimos algunos de los Consagrados 
argentinos con motivo de la visita a Buenos 
Aires de la Hna. Gloria. Fuimos a "ver" una obra 
teatral llamada "La Isla Desierta". Coloco el 
verbo ver entre comillas porque, en realidad, no 
vimos nada con los ojos, pues toda la obra 
Página 18



comunicar un mensaje; y también sólo a intenta llegar al interior del hombre. Pero, 
través de ella -ya sea imagen visual, auditiva, quizás, la mayoría de las veces no sabemos lo 
olfativa o táctil- puede incorporar a su mundo que sentimos y, mucho menos, podemos 
interno dichos mensajes. Porque somos seres formularlo racionalmente o ponerlo en 
concretos, de carne y hueso, necesitamos de palabras.
los sentidos para comunicarnos pero, 
también, porque somos seres espirituales lo Quienes tuvimos la suerte de acercarnos a una 
importante es lo que pasa por dentro, a partir Dirección Espiritual hemos constatado el 
de eso que se puede captar de lo que viene de trabajo y el tiempo que lleva aprender a 
afuera. a t e n d e r  n u e s t r o  

interior, y el saber 
El psicólogo suizo diferenciar nuestros 
C.G.Jung decía: "quien distintos sentimientos, 
mira hacia afuera, p e n s a m i e n t o s  y  
sueña; quien mira estados anímicos.  
h a c i a  d e n t r o ,  Pero, sin embargo, 
despierta". Con esto  él cada día podemos 
quería dar a entender elevar nuestra mirada 
que lo verdadero de la y nuestro corazón para 
vida humana pasa por el decir: ¡qué buena 
interior del hombre. Por inversión de tiempo y 
otra parte, la frase que esfuerzo es ésta! Pues 
se hizo famosa del Dios habla al corazón 
c é l e b r e  l i b r o  " E l  del hombre; y el 
Principito" es: "lo camino para hallarlo a 
esencial es invisible a Él es el de cerrar los 
los ojos". Y el mismo o j o s  a n t e  t a n t a s  
Señor Jesús, de muy distracciones, tapar los 
diversas maneras y con oídos ante tantos 
multitud de palabras y ruidos, y disponerse a 
gestos, nos enseña que escuchar sólo Su dulce 
lo fundamental es lo que y amorosa Voz.
p a s a  p o r  n u e s t r o  
corazón, porque es allí donde se produce el En definitiva, agradezco el haber podido ver 
encuentro con lo verdadero nuestro, allí se da con los ojos al P.Ernesto -y espero que nos 
el encuentro con Dios. sigan llegando imágenes- pero, más 

agradezco a Dios, que su palabra y presencia 
Vivimos en una cultura donde se pregona la espiritual en medio nuestro, sigue suscitando 
atención al corazón, con el leitmotiv "hacé lo en mi corazón alegría y devoción.
que sentís", "lo importante son los 
sentimientos y emociones", "seguí tu Hna.Virginia Sande
impulso", etc. De mil maneras diferentes se 
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Un hombre de fe tiene esa cualidad de ver y de 
hacer ver donde parece que no hay. Ese día, un 

Los cimientos sábado de abril del 93 me fue presentado el 
"Dalmanutá"  o "lo de Popelka" como le dicen 

Dice el poeta argentino Francisco Luis los amigos de la zona.
Bernárdez con mucha sabiduría: "lo que el 
árbol tiene de florido vive de lo que tiene Lo que fui descubriendo con el tiempo es que 
sepultado", es decir, vive de la profundidad los cimientos eran más profundos aún que esos 
de sus raíces. Ellas son su cimiento. pozos. Salían del corazón de un hombre que 

reza y que, por los años 80  escuchó al Espíritu 
Detenerme en este aniversario número 20 de Santo inquieto por llegar a más almas 
nuestro Centro Integral de Barrio Dalmanutá uruguayas. El Espíritu quería soplar sobre los 
me ha hecho volver a sus raíces. Fue en el uruguayos que en algún momento nos creemos 
intermezzo de mi primera reunión de ateos. Quería hacerse un lugar en este pueblo. Y 
formación en Colón cuando el Padre Ricardo, luego de muchas búsquedas del espacio donde 
mi Director espiritual, me invitó a "conocer" trabajar sale, gracias a la ayuda de María 
el Centro de Barrio. Fuimos hasta la casa de Santísima y a un préstamo del PRIS, esta 
varones en Melilla, nos subimos a la terraza y construcción en Melilla. Fui descubriendo que 
desde allí vimos el Salón de Usos Múltiples (el los cimientos del  centro son fruto de lo que en 
SUM para los conocidos), la guardería,  los Dalmanutá llamamos la "Expansión", o sea el 
talleres y la cancha de fútbol. Es decir, en amor de Dios que se desborda, se incrementa y 
realidad me mostró unos  pozos en forma de U busca llegar a nuevas áreas.
y mucha tierra negra removida. 

Veinte años construyendo un lugar.
De los cimientos,  

la forma y los ladrillos.

Veinte años construyendo un lugar.
De los cimientos,  

la forma y los ladrillos.
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La forma
Ella nos señaló el lugar en el mapa y nos facilitó 

A modo de repaso, y no sólo para recordar, sino el dinero para comprar el terreno - porque como 
para renovar la fe, reparábamos en los cimientos. ama de casa que es sabe de qué se trata cuidar 
Luego vino el tiempo de dar forma. Y en este las finanzas-. Como Madre de los hijos que el 
punto creo que hay dos personajes destacados: Espíritu le regala ve la necesidad de sus hijos 
San Pablo y la Santísima Virgen María. aun en el bullicio y en la multitud -y si no me 

creen repasen el relato de las Bodas de Caná-. 
San Pablo Como Madre también va dando forma a este 

lugar, a esta "Casa de Dios" como la bautizara el 
Preguntado sobre quién sería el patrono del Padre Ernesto en el 2000 enseñándonos a ser 
centro, el Padre Juan eligió al Apóstol San Pablo. mejores ladrillos, ubicados y bien dispuestos al 
San Pablo entonces imprime forma a los crecimiento. Como Madre de muchos hijos nos 
cimientos. ¿Qué quiere decir esto? Este Apóstol,  ha dado el honor de dejar algunos a nuestro 
conocido como el apóstol de los gentiles, no se cargo. Y es así que hemos compartido 
dirige tanto a los religiosos de su tiempo sino a las nacimientos y muertes, momentos de mucha 
ovejas perdidas de la casa de Israel. Resulta alegría y momentos muy tristes. Hemos sabido 
entonces significativa la necesidad de su mano de faltas de fe, de búsqueda de fe y de mucha fe. 
conductora en el Centro de Barrio ya que como Como Madre camina por los pasillos, arregla 
les venía diciendo, Dios quiere llegar a los un espacio en el jardín, ayuda en las 
uruguayos que se creen sin fe. Repasando sus necesidades más pequeñas y más grandes. Y 
cartas a las distintas comunidades podemos como Madre también pasa desapercibida, 
encontrar algunas que parecen  dirigidas a dándonos todo el crédito, apostando por 
nosotros. Dice por ejemplo: "Ayúdense nosotros, pidiéndonos cada día un poco más de 
mutuamente a llevar sus cargas" ; "Examine amor y entrega. Como Madre también nos 
cada cual su propia conducta"; "No nos manda buenos amigos, "buenas juntas" que nos 
cansemos de obrar el bien que a su debido tiempo acompañan en esta misión de llevar nuestras 
vendrá la cosecha"; "Mientras tengamos almas por el camino de Dios en la exigencia 
oportunidad hagamos el bien a todos"... En fin, renovada de cada día. 
sólo unas líneas escritas a los Gálatas en el 
capítulo 6 alcanzan de muestra para lo que creo es Los ladrillos
un desafío constante en la búsqueda de Dios. 
Comenzar por repasar nuestra conducta, amar al En esta historia nosotros somos "los ladrillos", 
prójimo, querer , en fin vivir con fe a medida que que apoyados firmemente en los cimientos 
la vamos conociendo. ayudamos al edificio a tomar la forma querida 

por Dios y por nuestros padres en la fe. 
La Santísima Virgen María Agradezco especialmente la persona del P. 

Juan, cabeza visible de todos los ladrillos. Dios 
Les decía más arriba que el Espíritu Santo nos de perseverancia. Perseverancia eterna, 
inspiraba en un hombre de fe, el Padre Ernesto, la perseverancia del instante, perseverancia en la 
idea de hacerle un lugar amplio en el pueblo vocación. 
uruguayo. Pues bien, la Iglesia nos enseña que  la                                                                                                                                                                                                       
Virgen es la Esposa del Espíritu Santo, una Hna. Carolina Taberne
Esposa que no se pierde nada. Página 21



Un buen día, siempre mi 
madre con las últimas noticias 

me dijo:  "van a empezar a 
hacer judo en  'El Dalmanutá' - 

mucha gente del barrio lo llama 
así-, ¿vamos?".  Y a mí, que a esa 

altura me faltaba hacer  un curso 
de modelaje de arbusto, no me dio 

vergüenza decir que sí. 

Entonces  empezó una laaaaarga 
historia… De a poco conocí gente: 

Carolina, poco querida  por las madres 
porque las sacaba fuera del Dojo -así se 

llama el lugar donde se hace Judo-; 
Conrado que hacía trabajar a cualquiera y  

Pablo que se parece a Conrado en eso del 
trabajo. Con Pablo sigo hasta hoy. 

A mamá siempre le 
Muchas cosas sucedieron paralelamente al gustó estar en todo lo vinculado al barrio; es por 
Judo en concreto.  El día que llegué a cinto eso que recuerdo que  con 10 años fui a  a la 

inauguración del Centro de Barrio. No me 
acuerdo si había Coca y sandwichitos,  pero sí 
me acuerdo que llovía  y que andaba toda la 
gurisada alborotada por la presencia del 
Presidente de la República.

Creo que al día siguiente Juan abrió la puerta de 
su casa y estaba yo en una canastita como en las 
películas,  con una notita que decía: "le entrego 
el paquetito". ¡Pobre Juan!, ¡no tenía idea que 
semejante clavo venía para quedarse!

No hubo cosa que no hiciera en estos veinte 
años: pintura, repujado en aluminio, inglés; creo 
que no fui a peluquería porque mamá no me 
dejaba cortar el pelo. "¡El día que tengas una 
hija vas a saber que el orgullo de una madre es el 
pelo!", me decía. 

Página 22



verde mi profesor, Gonzalo, el fundador ahí  Pasó la competición, pasó el arbitraje. No pasa 
del  judo  digamos, me dijo: ¿querés  dar  nunca judo en Dalmanutá, porque no es en 
clases a los chiquititos? Y ustedes  se cualquier lugar ni con cualquier alumno. Yo 
imaginarán que por supuesto le dije que sí, crecí en el Centro de Barrio, me formé acá, y 
como venía diciendo hasta entonces…. Pero acá están mi casa y mi familia. No me imagino 
mi respuesta fue: "¡¡¡NI LOCAAAAAA!!!, en otro lugar. 
yo no voy a enseñar judo!".

En mis 20 años en ésta,  mi casa,  aprendí de 
Hoy puedo reírme de mí misma pero ahí sacrificio y humildad: armar y desarmar en 
estuve, tres años batallando con mi adorado cada clase de judo el tatami en el salón de usos 
cinto verde hasta que cuando por fin resignada múltiples. Aprendí de lucha y constancia al 
fui cinto azul, me animé a dar una clase y ¡LO ver que las madres fueron capaces de 
AMÉ! Desde ese día, entre cursos, arbitraje y llevarnos hasta Brasil y Argentina, sin ser un 
torneos, nunca  salí del frente de una clase. club deportivo. Aprendí a saber ganar y 

perder, pero no en 
judo, sino en mi vida. 
Aprendí a caer y 
levantarme todos los 
días, no sólo en judo.  
Aprendí a confiar en 
personas que me 
guiaban. Aprendí a 
hacer ñoquis, tortas 
fritas y pasteles, rifas, 
c i n e s ,  c a n a s t a s .  
Aprendí a tener un 
solo alumno y a tener 
veintiocho. Aprendí a 
t r a b a j a r  e n  e l  
mantenimiento de 
nuestra casa …

Aprendí mucho y sigo 
aprendiendo a diario 
en este lugar, que no es 
cualquier lugar. Y 
espero poder seguir 
trasmitiendo lo que 
voy aprendiendo.

Joanna Román
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Dios tiene una riqueza infinita, 
pero esa riqueza infinita tiene 
que abrirse, expandirse, 
según la capacidad o 
expansión que le den 
los corazones de 
los hombres. 

En ese sentido, 
María engrandeció 
al Señor: “Mi alma 
engrandece”,
porque había un
potencial de Dios 
que no tenía 
salida si no era 
a través de la 
apertura de fe 
de María. 

P. Luis P. Montes sj 


